Reflexiones sobre el tema de la Mayordomía
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Introducción
La palabra Mayordomía es una la cual la
mayoría de los creyentes tienen una grandes
dificultades en comprender. Conozco esto en
un carácter personal. En mi peregrinaje conociendo al Señor durante muchos años luche
por comprender el significado de lo que es ser
"mayordomo". Mayordomo que en griego es
OIKONOMOS (Oikos = casa y Nomos =
ley) significa aquel que cuida de las posesiones de otros. La Biblia nos da principios básicos de mayordomía.

nos mayordomos basado en el plan divino de
Dios para con su reino. El primer hecho bíblico que nos indica que el Señor se interesa
en que aprendamos de estos principios esta
en que en la Biblia hay 2350 pasajes que
hablan de principios de mayordomía o
finanzas.
La pregunta que debemos hacernos es ¿Por
que tantos? ¿Por que Dios inspira a los autores a hablar mas de mayordomía que de salvación?

En palabras sencillas la Biblia la palabra
de Dios nos da las instrucciones para ser bue-

Quizás el Señor en su infinita sabiduría entendió que el hombre tendría tantas dificultaii

des con este tema que nos tuvo que hablar
tanto de ello para sobrellevar las cargas que
nos imponemos al aceptar los sistemas económicos del mundo.
En el mundo existen dos sistemas
económicos. El del mundo y el de Dios. ¿A
quien le hemos de creer? Al Dios que nos salvo o a la ciencia del mundo.
Si no tomamos la oportunidad de hablar sobre el tema de la mayordomía el único sistema que nuestras congregaciones escucharan
será lo que el mundo tiene que decir sobre el
tema.
Debemos entonces tomar un momento para
hablar de la mayordomía que Dios desea que
nosotros, aquellos que fuimos creados en imagen y semejanza del creador debemos tener

para aquello que nos fue dado por nuestro Padre Celestial.
Debemos tomar en cada oportunidad de enseñanza que tenemos y acercarnos al tema y
elevarlo mas halla del plano del dinero, de
un presupuesto. Debemos hablar de ese tema
basados en la palabra de Dios que es la que
es lumbrera a nuestras vidas y que nos guía
en el caminar cada día.
Espero que estas cortas reflexiones les den a
ustedes los lectores de esta obra la tela necesaria para cortar su vestimenta de mayordomo
de Dios.
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Capítulo 1

HABLANDO DE
MAYORDOMÍA
El sistema de comunicación mas antiguo del mundo lo es
el habla. Hoy día estamos perdiendo esa destreza de
comunicarnos de manera verbal. Cada día los medios de
comunicación cibernética nos roban algo mas del arte de
hablar.
También debemos de estar conscientes de que el tema de
la mayordomía ha sido distorsionado severamente por la
llamada “Teología de la Prosperidad” que no fue otra
cosa que una forma de muchos hacerse ricos de los que
menos tenían. La reacción de muchos pastores y
pastoras fue no hablar del tema. Una vez mas dejando
que el mundo fuese el que diera la lección entendiendo
que este no era un tema “espiritual”.

SECCIÓN 1

¿Como comenzamos?

HOJA MANUSCRITO ILUMINADA DE UNA BIBLIA EN LATIN
FRANCIA, AD 1240
❖

❖

❖

Manuscritos iluminados adornada el texto con las letras
iniciales estilizadas, bordes decorativos e ilustraciones. Los
primeros textos iluminados datan de una fecha entre los años
400-500. La práctica de la iluminación de manuscritos
continuó hasta el siglo 16.
Esta hoja de una Biblia manuscrita contiene una parte de la
Epístola a los Hebreos. El texto se extiende desde el final del
capítulo 5 hasta el comienzo del capítulo 9.
Manuscritos iluminados adornado el texto con las letras
iniciales estilizadas, bordes decorativos e ilustraciones. Los
primeros textos iluminados hasta la fecha entre los años
400-500. La práctica de la iluminación de manuscritos
continuó hasta el siglo 16.

Para poder comenzar a hablar de mayordomía
hay que empezar desde el principio. Enseñando lo que la palabra de Dios dice realmente sobre el tema. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Si usted nunca ha tocado el tema fuera
de un sermón al año durante el mes en que se
presenta el presupuesto, usted se va a sentir perdido, incomodo y no sabrá por donde empezar.
No se asuste para eso esta leyendo este material.
En este medio encontrara ejemplos de reflexiones de mayordomía que durante 18 meses use
todos los domingos para introducir la ofrenda
en la congregación a la que asisto.
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El hecho de que estoy escribiendo estas letras
es evidencia de que sobreviví al proceso. Y
que Dios me saco vivo de ese valle de sombra
y de muerte. Son bromas, el momento de Mayordomía se convirtió en un momento de reto
y enseñanza cuando me vi forzado a buscar
que realmente decía la palabra sobre el tema.

mis reflexiones; “Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en su casa de oración”. Lo demás siempre se lo deje al Espíritu. No había
mucho mas que hacer que orar por las ofrendas y permitirle al Santo Espíritu de Dios que
tocara los corazones de los oyentes.
Los resultados se vieron relativamente pronto.
Esto es normal cuando uno habla de Mayordomía. El pueblo de Dios responde de manera que sorprende a uno. Cuando comenzamos nuestro momento nuestra Iglesia había
experimentado estar corta en su presupuesto
por tres años.

La mayoría de las reflexiones fueron bien recibidas por la congregación, muchos se acercaban para darme las gracias por ella. Fueron
de edificación para mi vida al igual que para
la Iglesia.
El formato que usamos fue el mismo que
otras Iglesias han usado exitosamente.
Antes de recoger la ofrenda un anciano, diácono, hermano de madurez en la fe, se acercaba
al púlpito y compartía un texto bíblico y lo
que el texto significaba para su vida personal.

Al comienzo del 2009, la iglesia estaba en el
firme agarre de la recesión económica ese
año terminamos el presupuesto un 1% por encima del año anterior y llevamos a las arcas
98% de lo que se presupuesto para el año.

En los ejemplos que verán en este libro, encontrara una frase clave con la que siempre cerré

Yo se usted esperaba un número mas grande.
Pero recuerde que la recesión comenzó en el
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2007-2008 y el 2009 estaba en pleno apogeo.
La iglesia promedio perdió 34% de ingreso.
¡De 34% abajo a 1% arriba hay 35% de diferencia! Yo tomo eso como una buena señal
cualquier día de la semana.

manos se ofrecen de voluntario para ellos llevar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus
vidas.
A estas mujeres y hombres de Dios que fueron compañeras de camino y que tuvieron el
valor de pararse frente a una congregación para hablar de lo que el Espíritu Santo les decía
que hablasen solamente puedo decirles Gracias por dejarse usar.

Quisiera poderles decir que todos estaban contentos con el nuevo sistema. Pero eso no seria
cierto. Algunos se molestaron con lo que llamaron el segundo sermón. Realmente no era
el segundo era el primero. Pero quiero que este consciente de que habrán voces de disensión en el proceso no importa lo elocuente
que usted sea, o lo inspirado que este en el Espíritu.

Se unieron a esa gran nube de Testigos que el
autor de Hebreos nos hablo en el capítulo 12.
Les exhorto a que usen estas páginas como
una guía, como una fuente de ideas que les
ayude a encontrar un momento para hablar
de mayordomía.

Aquellas iglesias que han perseverado con este simple método han logrado resultados espectaculares. Iglesias en los barrios mas pobres de Puerto Rico han visto crecimiento, la
congregación espera el momento de mayordomía como una parte mas de la adoración, her-

Que Dios les continúe bendiciendo siempre.
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Capítulo 2

REFLEXIONES
La primera serie de reflexiones que examinaremos
son las más largas. Al principio de esta jornada
empece usando un formato de sermón corto. Una
eulogia breve que me permitiese llevar el mensaje.
Por corto que trate de hacerlas siempre fueron mas
largas de lo que deseaba. Pero su formato es el
mismo.
1. Palabra - todas las reflexiones comenzaban con
un texto base.
2. Reflexión - En esta parte el texto es desarrollado
y explicado.
3. Cierre - El texto cierra con la buena noticia y
como mencione la frase que recuerda por que
estamos hablando del tema.

REFLEXIÓN 1

Jehová es mi pastor...
LA PALABRA
SALMO 23

Este salmo tradicionalmente se usa en funerales y para
enfermos.
❖ Para este siervo el salmo nos habla de temas mucho
mas poderosos que no solo nos dan aliento sino que
testifican de las maravillas que Dios hace por nosotros.
❖ Del punto de vista del mayordomo, también trae
implicaciones poderosas. David esta a mi entender
escribiendo como un mayordomo que reconoce que Todo
proviene de Dios.
❖ EL es el proveedor perfecto que cuida de sus ovejas, que
se asegura que tengan lo mejor, que las guía y
disciplina con su cayado no para destruirlas sino para
que tengan vida y vida en abundancia.
❖ Quizás, debemos volver a leer este salmo con ojos de
mayordomo de Dios.
❖

1 El Señor es mi pastor, nada me falta;
2 en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce;
3 me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de
justicia por amor a su nombre.
4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro
alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor
me reconforta.
5 Dispones ante mí un banquete en presencia de mis
enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza; has
llenado mi copa a rebosar.
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6 La bondad y el amor me seguirán todos los días
de mi vida; y en la casa del Señor habitaré para
siempre.
Salmo 23
Salmo de David.

ted esta angustiado, perdido desalentado, es la
voz de Dios la que le trae paz, la palabra hebrea nos trae una imagen de que nuestra alma
es restaurada. Restaurada a la condición del
Jardín del Edén cuando la tierra que habla con
Dios (ADAMA) caminaba junto a su creador.

(Nueva Versión Internacional)

REFLEXIÓN

La segunda imagen es la del anfitrión que agasaja a su invitado con un magnífico banquete. El
sentimiento predominante es el de plena confianza en el amor y la fidelidad de Jehová. Pero
es interesante notar que el banquete no esta preparado ante mis amistades y familiares, esta preparado ante mis enemigos, ante aquellos que
quisieron hacerme mal. Dios te levanta, cuando tus enemigos desean hacerte daño, Dios te
coloca en el lugar de honor. Yo soy testigo de esta restauración, no una vez sino que es una restauración constante.

En este salmo se aplican a Dios dos imágenes
poéticas: la del pastor que cuida sus ovejas. Las
ovejas siguen la voz de su pastor, y se sienten seguras de que EL las llevara a lugares de abundancia donde TODAS sus necesidades son cumplidas. Me gusta como ha sido re interpretada
la palabra hebrea ( אֶחְסָֽר׃chaser). En lugar del
tradicional faltara, la Nueva Versión Internacional declara que nada me FALTA.
El verso 3 nos habla de la calma que la oveja
siente al escuchar la voz de su pastor, cuando us10

LA BUENA NOTICIA

un ratito, la bondad de Dios y su amor me siguen TODOS LOS DIAS DE MI VIDA. Hay
que darle Gloria a Dios.

Se que están pensando al hermano se le olvido
la parte mas importante el verso 4. No se me olvido, lo quiero colocar en un lugar especial. El
verso 4 es una de las buenas noticias de este pasaje.

El salmo culmina con una frase especial “y en la
casa de Jehová moraré por largos días.” La nueva versión internacional dice: “y en la casa de Jehová moraré por siempre”.

El verso 4 me afirma que aun cuando la situación sea desesperada, aun cuando la situación
me lleve al lugar de la emboscada, al lugar donde mis enemigos están preparados para destruirme, Dios esta conmigo.

Que promesa más hermosa. Morar en la casa
de Jehová por siempre. Su bien anda con nosotros siempre. No ha veces SIEMPRE.
Cuando bendecimos a Jehová no lo hacemos
por necesidad, no lo hacemos por obligación, lo
hacemos porque estamos agradecidos de toda
la bendición que Dios derrama sobre nosotros
todos los días de nuestra vida.

Dios esta con nosotros es su vara y su callado lo
que nos dan aliento para continuar. ¡No son los
sistemas del mundo lo que nos dan aliento es
DIOS!

Bendiga a su Iglesia, que haya alimento
en su casa de Oración.

La segunda buena noticia esta en el verso 6. Este verso me dice que “La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor habitaré para siempre”. No es un momentito, no es
11

REFLEXIÓN 2

Pagad a todos...
LA PALABRA

EL QUE DEBE ES ESCLAVO...

No puede peor cosa que deberle algo a alguien. Se que
muchos estarán de acuerdo conmigo en ese sentir.
❖ Esto tiene una razón de ser. En nuestro subconsciente
social, sabemos que el deber es como ser esclavo de
aquel al que uno le debe.
❖ Quizás es tan solo un favor y no una deuda monetaria.
Pero sigue siendo una deuda.
❖ El Apóstol Pablo entendía eso muy bien y por eso nos
advierte que no debemos deberle a nadie nada. ¿Cuál
pues será la única deuda aceptable?
❖ El amarnos los unos a los otros...
❖

7 Pagad, pues, a todos lo que debéis; al que
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al
que temor, temor; al que honra, honra. 8 No
debáis a nadie nada, sino amaos los unos a
los otros, porque el que ama a su prójimo, ha
cumplido la ley.
Romanos 13: 7-8
(Reina-Valera 2004)
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mos, lo vivimos, somos nuevas criaturas en Cristo
Jesus.

REFLEXIÓN

Si el nos ha dado una vida nueva, tenemos que pedirle a el maestro de Nazaret que nos de la fuerza
para organizar nuestras vidas.

• La deuda es una de las herramientas del enemigo para prevenir que los cristianos sirvan a Dios.

Muchos no diezman porque están ahogados en un
mar de deudas. El salvavidas a ese mar de deuda
que nos ahoga es Cristo Jesus. Cuando nos sostenemos en El, los viejos hábitos se van. Las costumbres antiguas ya no son importantes. Somos
libres, porque Cristo nos salvo.

• Dios no desea que seamos esclavos.
• La Deuda sin control nos esclaviza y nos mantiene cautivos.
Una Buena Noticia
La palabra de Dios nos dice que Dios no desea
que seamos esclavos. El pago nuestra libertad con
su sangre en el monte calvario. La palabra me dice que debemos pagar lo que debemos. No deber
nada a nadie, eso toma una disciplina la cual solo
podemos obtener del maestro. De Jesus de Nazaret. Cuando seguimos a Jesus las cosas se hacen
claras, nacemos de nuevo a una nueva vida bajo el
maestro.

Dios nos dice “No debáis a nadie nada, sino amaos los
unos a los otros, porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley”. Nuestra misión es clara y precisa. Nuestro deber ha sido marcado claramente por Dios.
Sea usted un instrumento de bendición, y Dios le
bendecirá, no porque lo merecemos sino por su
gracia y misericordia infinita.

Nicodemo no podía comprender esto, pero nosotros, los que seguimos a Cristo no solo lo entende-

Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en
su casa de Oración.
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REFLEXIÓN 3

LA DEUDA
❖Las

iglesias exitosas
usan recursos existente
como los del Ministerio
de la Corona “Crown
Ministries” para tener
material sobre el tema
de la mayordomía.
❖Estos cursos bíblicos
en el área de la
mayordomía
cristiana son de gran
bendición a la
comunidad de fe. El
propósito es examinar a
profundidad la palabra de Dios sobre el
tema de la mayordomía y lograr que las
personas estén libres de deuda.
❖ De esa manera pueden servir mejor a
Dios.

La Deuda
Deuteronomio 15:5-6
5 si escuchas fielmente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno
hoy.
6 Ya que Jehová, tu Dios, te habrá bendecido, como te ha
dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio.
En el jornal financiero el “Wall Street Journal” recientemente se publico un articulo titulado “With
This Debt, I Thee Wed” por el periodista Jeff D.
Opdyke. En el mismo el Sr. Opdyke dice lo siguiente:
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"Las economías amargas no sólo destruyen empleos y riqueza. Se pueden romper los matrimonios, a menudo debido a la deuda que las parejas acumulan, cuando llegan
los tiempos difíciles, tienen problemas para pagar.

En realidad cada día estamos mas ausentes del
hogar, y lo que necesitan nuestros hijos e hijas,
no son cosas, sino nuestra presencia. La palabra de Dios esta cada día mas ausente de nuestros hogares.

Demasiadas parejas dependen de la deuda - en particular las tarjetas de crédito - para complementar sus ingresos. Ellos ven una tarjeta de crédito con un límite de digamos, 15.000 dólares como un mecanismo de financiero para un estilo de vida más allá de sus medios. Y debido a que sus cheques de pago no puede apoyar este estilo
de vida, la deuda crece cada vez más grandes. En algún
punto, es lo suficientemente grande que el costo adicional
siguiente parece irrelevante.”

La Deuda es un arma del enemigo. El propósito de esta arma es destruir hogares para que la
familia se destruya. Si mamá y papá están fuera de la casa entonces; ¿Quien ha de criar a los
hijos?
Como seguidores de Cristo no podemos continuar esclavizando a nuestras familias en un mar
de deudas. Es hora de tomar control de la vida
y confiar en que la bendición de Dios es suficiente para nuestra vida.

En muchas ocasiones Padre y Madre tienen que
trabajar debido al mar de deuda que se tiene.
Justificamos este estilo de vida, engañando a nosotros mismos cuando decimos “yo paso tiempo de
calidad con mis hijos”, “yo le suplo a mis hijos todo lo
que ellos quieren, todo lo que se les antoja, todo lo que necesitan”.

Bendiga a su Iglesia, que haya alimento
en su casa de Oración.
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REFLEXIÓN 4

Presupuesto
LA PALABRA

RMS TITANIC
WHITE STAR LINE
ABRIL 12, 1912

Todos conocemos la historia del RMS Titanic. Un
barco tan grande, lujoso y poderoso que la prensa lo
alababa como un barco que no se podía hundir.
❖ Sabemos que el Titanic se hundió como cualquier otro
barco hecho por manos humanas. Agua entro en su
interior y se hundió. Nada que su tripulación hizo
evito este hecho.
❖ Tenemos que tomar este ejemplo y evitar que nuestra
deuda nos hunda con ella al igual que el Titanic.
❖

28 ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una
torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
29 No sea que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo
vean comiencen a hacer burla de él,
30 diciendo: "Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar".
Lucas 14:28-30(Reina-Valera 1995)
16

significante que no va a “ser gran cosa” pero
cuando usted se viene ha dar cuenta, ha causado que un cheque rebote y su barco financiero se este hundiendo.

REFLEXIÓN
La palabra para el día de hoy nos viene del libro de Lucas, en este pasaje, Jesús nos habla
advirtiendo que aquellos que no calculan los
gastos de ante mano, acaban no terminando
sus proyectos, y en vergüenza cuando los que
ven el fracaso se burlan de aquel que comenzó el proyecto.

LA BUENA NOTICIA
La buena noticia es que usted puede controlar
su barco financiero. Usted puede tapar esos
agujeros, esos sitios donde su barco financiero
tiene un “agujero” para que usted no se hunda.

Mi esposa tiene una forma clara de trabajar,
es ese instrumento del que Jesús habla en Lucas 14, ese instrumento se llama un presupuesto. Y muchos hogares no tiene uno, o no lo
saben usar adecuadamente.

No es fácil, requiere disciplina y comunicación. Pero con la ayuda del maestro, por medio de su palabra, nos enseña lo tenemos que
hacer, lo que podemos lograr. Hermano cuando usted controla su barco financiero usted
puede servir mejor a Cristo.

Mi esposa siempre me habla de que hay que
encontrar donde están los “agujeros” en los
presupuestos. ¿Y que es eso de un “agujero”?
Pues es sencillo un “agujero” es ese gasto no
programado, ese gasto que usted considera in-

Bendiga a su Iglesia, que haya alimento
en su casa de Oración.
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REFLEXIÓN 5

Todo tiene su tiempo
LA PALABRA

KRONOS

De acuerdo a la mitología griega, Kronos o Chronus es
uno de los titanes. Sus características no son muy
halagadoras ya que era conocido como un devorador y
destructor de todo. Es traducido típicamente como
tiempo. Su nombre es de donde viene nuestra palabra
cronometro que es el instrumento usado para medir el
tiempo.
❖ El Tiempo es el recurso que Dios nos da que es finito y
no renovable. Usted quizás puede generar más dinero
pero no más tiempo.
❖ Sea un buen mayordomo del tiempo que Dios le da.
❖

1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora:
2 Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo
de plantar y tiempo de arrancar lo plantado,
Eclesiastés 3 (Reina-Valera 1995)
REFLEXIÓN
En las sagradas escrituras existen algunos libros que
tradicionalmente han sido llamados los libros de la
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sabiduría. Entre estos se encuentra el libro de
donde la lectura de hoy ha sido tomada.

ra su retiro, compra su casa y la salda. De esa manera usted esta preparado para su tercer tiempo.

El libro de Ecclesiastes se atribuye a Salomon aun
cuando su nombre no aparece en el libro. El uso
de algunas palabras persas en el libro lo coloca
después del regreso del exilio babilonio. Aproximadamente de 200 a 300 A.E.C.(Antes de la era cristiana).

Tercer Tiempo. De los 51 años a los 70-75
años es el tiempo de usted completar su carrera,
prepararse para su retiro y disfrutar la vida con su
pareja. Este es el tiempo donde las parejas vuelven a conocerse, porque después que los hijos se
van con ellos se va la rutina de los hijos y uno tiene que volver a conocerse.

La razón para este pasaje es que sencillamente me
recuerda una de las lecciones que mi esposa y yo
enseñamos en nuestras clases de mayordomía.

LA BUENA NOTICIA
Se que algunos están pensando mis tiempos no
fueron así. Algunos otros se que están pensando y
como el hermano conoce mi vida tan bien.

Los tres tiempos de la vida...
Primer Tiempo. Desde que usted nace a sus
25 años de edad, es el tiempo de usted prepararse.
En este tiempo usted estudia, va a la escuela, obtiene su carrera y se prepara para lo que la vida le
va a traer.

Mire no es clarividencia, es que la Biblia nos enseña la vida. Esa es la buena noticia. Usted no esta
solo, hay un manual, hay una guía para esta cosa
que llamamos vida. Tan solo tenemos que tomar
un poco de tiempo para leerla y buscar con la ayuda de su santo espíritu lo que Dios tiene para nosotros en ella.

Segundo Tiempo. De los 26 a 50 años de edad
usted busca su pareja, establece su hogar, tiene sus
hijos y los cría. Prepara su familia para enfrentar
la vida, este es el tiempo donde usted acumula pa-

Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en
su casa de Oración.
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REFLEXIÓN 6

META DIDOMI
Efesios 4:28 (Reina-Valera 1995)

DAR MAS AYA

El nuevo testamento como muchos de ustedes ya
saben fue escrito en Griego, el idioma común y
comercial del primer siglo.
❖ Pero los autores del texto eran lejos de ser Griegos
con pocas excepciones.
❖ Estos eran Judíos piadosos que habían reconocido
a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado.
❖ Su forma de pensar no era griega si no Hebrea.
❖ Debemos buscar el significado que los autores
intentaron dar a sus palabras originalmente.
❖

28 El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo
con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
El texto de Efesios 4:28 también se podría traducir como haciendo el bien con su trabajo diario.
El concepto de este texto también lo podemos
ver en Hechos 20.35; 1 Ts 4.11; 2 Ts 3.12.
De acuerdo al Dr. Skip Moen el propósito de trabajar para la fe del pueblo de Israel era el tener
para poder hacer la caridad, para poder dar a
otro para que la necesidad de la comunidad en20

tera estuviese realizada y no existiese en el
pueblo.

Por lo tanto el Apóstol Pablo les esta diciendo
a los Efesios que tienen que dar mas aya de lo
que puedan dar, es dar como un sacrificio santo, especial y agradable a Dios.

La palabra que ha sido traducida como “compartir” en el texto original lee METADIDOMI. Esta palabra del griego esta compuesta
por dos palabras, META que significa mas
aya, ir por encima de, y DIDOMI cuyo significado es dar, el diccionario griego de Strong
define Didomi de esta manera:

Esto es difícil de entender y comprender para
nosotros por dos razones.
1.Vivimos en un mundo en el cual la Democracia, el gobierno por el pueblo y para el
pueblo es el que rige. En realidad el concepto de la democracia es una media verdad ya que son los que pueden levantar millones de dólares para una maquinaria política los que salen electos, y no representan
el pueblo en realidad. Los representantes
del pueblo no están representando al pueblo que los eligió si no los intereses de los
partidos que los elevaron a sus posiciones.

1. dar
2. dar algo a alguien:
a. de motivo propio o para la ventaja o beneficio del otro.
b. dar un regalo
c. conceder
d. suplir, proveer, lo necesario

El pueblo de Dios, Israel no se gobernaba
por los dominios de un gobernante, se dirigía por lo que Dios manda en su palabra.

e. dar sobre, entregar
f. alcanzar, extender, presentar
21

Cuando el pueblo se alejaba de ese mandato desastres venían sobre el. Es por eso que
el pueblo Judío y la palestina en especifico
le hizo tanta resistencia a los romanos y su
imperio.

nos lo que es bueno”, que hagamos el bien, pero
también nos da un propósito para ese esfuerzo y trabajo, no para agruparlo, amontonarlo
y tener una cuenta de banco impresionante.

2.Vivimos en un mundo en el cual el sistema
capitalista es el que rige. La acumulación
de capital es el motor principal de nuestra
economía. En este sistema no hay lugar alguno para la caridad. "Esos otros" que no
trabajan son vistos como "gente perezosa" y
denigrante los cuales no tienen lugar " en
nuestra sociedad". Es por eso que a meros metros de la mayoría de nuestras Iglesias encontramos personas indigentes, "homeless"
descartados de la sociedad y por desgracia
los miramos como gente rara.

Dios nos dice que debemos de trabajar "para
que tenga qué compartir con el que padece necesidad."
Nuestra misión es clara y precisa. Nuestro
deber ha sido marcado claramente por Dios.
Usted puede ser un instrumento de bendición
en un mundo desolado por la avaricia.
Bendiga a su Iglesia, que haya alimento
en su casa de Oración.

La Buena Noticia
La palabra de Dios nos dice que “aquel que robaba no robe mas” que “hagamos con nuestras ma22

REFLEXIÓN 7

La locura de Dios
LA PALABRA

PROVERBIOS 9:10

El temor de Jehová es el principio de la sabiduría;
el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
❖ El libro de proverbios nos advierte que para encontrar
sabiduría hay que temer a Jehová. La palabra temor
en hebreo “Yir'ah” es definida no solo como tener
miedo sino como reverencia.
❖ El que teme a Jehová comprende lo que EL es. El
creador del cielo y de la tierra, el que hizo el universo
con su voz poderosa. Por eso es reverente ante Dios,
tiene sabiduría.
❖ La palabra también nos dice que inteligencia proviene
de conocer al Santísimo. ¿Conoces tu a Dios?
❖

25 Pues la locura de Dios es más sabia que
la sabiduría humana, y la debilidad de Dios
es más fuerte que la fuerza humana. 26 Hermanos, consideren su propio llamamiento: No
muchos de ustedes son sabios, según criterios
meramente *humanos; ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna.27 Pero
Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del
mundo para avergonzar a los poderosos.28
23

También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo
que es,29 a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.

la Biblia le paraliza. Dios podría haber
puesto en tu corazón para escribir un libro, pero la voz que clama por su atención, dice que usted va a fracasar y que
nadie lo va a leer.

1 Corintios 1:25-29

A menudo lo que Dios establece para
nosotros es más grande que lo que nosotros podemos lograr por nuestra
cuenta.
Nuestra debilidad revela la fuerza de Dios

(Nueva Versión Internacional)

REFLEXIÓN

"Simplemente no puedo hacerlo". ¿Alguna vez ha pronunciado estas palabras cuando se enfrenta a una tarea
que parece demasiado grande? Tal vez
usted ha recibido una oferta de promoción en el trabajo, pero tienen miedo
de que no está lo suficientemente cualificado. Es posible que se les ha pedido
a enseñar una clase de escuela dominical, pero el miedo de no conocer bien

La buena noticia es, que no se trata de
de nuestra bondad, fuerza, o sabiduría.
De hecho, lo opuesto es cierto.
Dios escoge a los que no son suficientes
en sí mismos para que la gloria final vaya a él. Verás, cuando servimos de nues24

tra debilidad y de la fortaleza de Dios,
es obvio para todos que el poder del Espíritu Santo y no la fuerza o la sabiduría del hombre ha logrado grandes cosas.
La dependencia de Dios

el que proporciona la capacidad para
que usted pueda hacer el trabajo, es
Dios el que le da la gracia, y abre las
puertas.
No se trata de lo que usted haya hecho,
se trata de que Dios merece todo el honor y la gloria. Él es el que debe ser reconocido en el medio de "su" éxito ".

Cada día según los retos de su vida nos
golpean, reconocemos que no podemos
hacerlo solos, pero Dios sí puede.

Cuando bendecimos a Jehová no lo hacemos por necesidad, no lo hacemos
por obligación, lo hacemos porque estamos agradecidos de toda la bendición
que Dios derrama sobre nosotros toda
la vida.

Ponga su dependencia total en Dios
por su fortaleza, sabiduría y bondad no el suyo propio.
Tírate a los brazos de Jesús y pide que
te recoja, que te indique como hacer el
trabajo que te ha llamado a hacer.

Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en su casa de Oración.

Al empezar a ver el éxito, no olvides
que es Dios el que te fortalece, es Dios
25

REFLEXIÓN 8

Hospitalidad
LA PALABRA

EL SAMARITANO

Hemos estudiado la palabra del Samaritano en
muchas ocasiones, la hemos predicado, estudiado,
hemos hecho exégesis la conocemos íntimamente.
❖ Si fuésemos a describir con una sola palabra al
Samaritano ¿cual usaríamos?
❖ Para mi el Samaritano fue HOSPITALARIO.
❖ Primero que nada fue el Hospital de emergencia que
atendió al herido del camino.
❖ Tomo su tiempo, esfuerzo, materiales y plata para
hacer hospitalidad. ¿Acaso debemos hacer menos
nosotros?
❖

2 No se olviden de practicar la hospitalidad, pues
gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles.3 Acuérdense de los presos, como si ustedes
fueran sus compañeros de cárcel, y también de los
que son maltratados, como si fueran ustedes mismos
los que sufren.
Hebreos 13:2-3
(Nueva Versión Internacional)

REFLEXIÓN
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Existe algo en la cultura hispana que es sumamente característico. La cultura hispana es sumamente hospitalaria.
El refrán “mi casa es su casa” es algo muy latino, muy hispano.
Esto no debe de sorprendernos ya que
nuestra cultura debe mucho de su ser a las
enseñanzas de la Iglesia. Y el evangelio
ha tenido su influencia sobre nuestra cultura.
El pasaje de Hebreos nos recuerda que debemos ser hospitalarios, y que gracias a la
hospitalidad, a ese sentido de generosidad,
algunos hospedaron a ángeles sin saberlo.
De la misma manera debemos de acordarnos de aquellos que están en las cárceles.
Vivimos en una cultura de violencia la cual separa a los criminales en lugares especiales, cárceles. Esto lo hacemos por segu-

ridad, como es natural pero desgraciadamente, hemos perdido un sentido de misericordia. No todos los que están en las cárceles son criminales empedernidos y violentos que necesitan ser encerrados. En
ocasiones son jóvenes, pobres que por las
circunstancias de la vida y malas decisiones acabaron del lado equivocado de la
ley.
En una sociedad sin misericordia los pobres son los que frecuentemente acaban
encarcelados al no poder pagar por su defensa.
LA BUENA NOTICIA
¿Que tiene que ver esto con mayordomía,
que tiene que ver esto con dar a la Iglesia?
Sucede que la mayordomía no es tan solo
el manejo del dinero.

27

Es la administración de TODO lo que
Dios nos da. Por lo tanto como manejamos nuestra VIDA es tan básico en la mayordomía, así como lo es el manejo de
nuestro dinero.
Recuerdan el salmo 23:6 “el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida”.
Para que ese bien y esa misericordia nos sigan tenemos que practicar misericordia.
Usted no puede esperar misericordia para
usted si usted no tiene un corazón misericordioso. Si usted no tiene un corazón generoso que bendice, Dios no le va a bendecir a usted porque para Dios usted no sabe
administrar lo que el le ha dado.
11 Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles,
¿quién os confiará lo verdadero? Lucas

Cuando bendecimos a Jehová no lo hacemos por necesidad, no lo hacemos por
obligación, lo hacemos porque estamos
agradecidos de toda la bendición que Dios
derrama sobre nosotros toda la vida.
Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en su casa de Oración.

16:11 (Reina-Valera 1995)

Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos de bendición en esta tierra.
28

REFLEXIÓN 9

Tesoros en el cielo
LA PALABRA

TESORO

Deseamos tenerlo. Aquellos que lo tienen desean más.
Acumulamos todo lo que vemos y codiciamos lo que no
podemos tener. Vivimos en temor porque podemos
perderlo o alguien lo puede hurtar.
❖ La palabra nos advierte que esa obsesión es inútil y
perversa. Nos advierte que lo que hacemos en esta
tierra será destruido, hurtado por los hombres. Y que
sobre todo puede robarnos nuestro corazón.
❖ ¿Quien habita en tu corazón, el Espíritu Santo de
Dios, o tu tesoro?
❖

19 »No os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan;
20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones
no entran ni hurtan,
21 porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mateo 6:19-21
(Reina-Valera 1995)
29

LA BUENA NOTICIA

REFLEXIÓN

Podemos abandonar la idolatría. Podemos ser instrumentos de bendición. Podemos hacer tesoros donde es importante hacerlo, en el cielo.
Cuando bendecimos a Jehová no lo hacemos por necesidad, no lo hacemos por
obligación, lo hacemos porque estamos
agradecidos de toda la bendición que Dios
derrama sobre nosotros toda la vida.
Nuestra prioridad es clara, nuestra prioridad es Dios.

La palabra para el día de hoy nos advierte
de donde nuestras prioridades tienen que
estar.
No aquí en la tierra sino en en el cielo.
Cuando nuestra prioridad es la acumulación de fortuna, el tener más que mi vecino y la competencia por tener más que nadie nos lleva a la avaricia acabamos siendo
de acuerdo a la palabra del Señor, idolatras.
Tenemos a un nuevo Dios a un nuevo becerro de oro al cual adoramos se llama dinero, tesoro, oro, plata.
La palabra es sumamente dura, nos dice
que que donde estén nuestras prioridades
es que encontraremos nuestro corazón.

Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en su casa de Oración.
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REFLEXIÓN 10

Misericordiosos
LA PALABRA

MATEO 5:7

Bienaventurados los misericordiosos, porque
alcanzarán misericordia.
Las beatitudes siempre ponen las cosas en
perspectiva para mi.
❖ Cuando el ruido de este mundo se hace demasiado,
me refugio en el sermón del monte del Señor.
❖ En ellas encuentro un refugio que me da esperanza y
que confirma que lo que estoy viviendo es pasajero y
me dicen lo que debo de hacer.
❖ Ser misericordioso y alcanzare misericordia.

36 Sed, pues, misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericordioso.
Lucas 6:36
(Reina-Valera 1995)

❖

REFLEXIÓN
Jesús llama a sus seguidores a detener el flujo de violencia y retribución que en muchas ocasiones se sale
de control. Jesús nos llama a ser misericordiosos, como nuestro padre celestial es misericordioso.
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Las leyes del antiguo testamento permitían castigos que equivalían al crimen cometido, sin embargo el maestro de Nazaret nos llama a adoptar los
valores del reino de Dios. Jesus nos llama a que
amemos a nuestros enemigos.
Este cambio en la actitud humana requiere un
cambio radical en nuestra manera de pensar.
Cambia la manera en que vemos nuestras posesiones no como algo que hay que proteger y acaparar. Sino que las vemos como regalos de nuestro
padre celestial que pueden ser reemplazadas si el
así lo desea.
Nuestro tiempo, nuestros derechos y nuestras posesiones, se convierten en instrumentos que rendimos a el en prueba de que somos sus hijos, hijos
de un padre que se preocupa hasta por aquellos
que le odian.
La medida de perfección es la figura de su hijo
amado que dio todo, su vida para nuestra salvación.
Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en
su casa de Oración.
32

REFLEXIÓN 11

Todo lo puedo...
LA PALABRA

GETSEMANI

El Jardín donde el Señor oro.
❖ Las teología de prosperidad, y de victoria nos dicen que
el sufrimiento no es necesario, que somos hijos de un
rey que debemos vivir como príncipes y princesas. Pero
se olvidan de Getsemani.
❖ En el Getsemani el Señor paso por la prensa del
sufrimiento de la pasión venidera. Los evangelios nos
hablan de que sudaba “gotas de sangre”. Pero todas
estas teologías desean evitar esto.
❖ Cuidado con la victoria, en la palabra se usa solo en
referencia con la cruz del calvario.
❖

No lo digo porque tenga escasez, pues he
aprendido a contentarme, cualquiera que sea
mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como
para padecer necesidad. Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:11-13
(Reina-Valera 1995)

33

REFLEXIÓN

rramos y nos va a dar según sepamos administrar las bendiciones que provienen de el.

El pasaje de Filipenses 4:13 es uno de los más
reconocidos en la Iglesia de hoy día. En ocasiones no entendemos de lo que Pablo nos esta hablando, y caemos en un modo de arrogancia al usar el pasaje.

Una Buena Noticia
La palabra de Dios nos dice que Pablo aprendió a estar contento. Usted también puede estar contento. Recientemente hable con uno
de los miembros de esta Iglesia. Una joven
madre que me testificaba que ella se había dado cuenta de que todo lo que ella gastaba en
“COSAS” que ahora para ellas no eran esenciales. Lo que ella esencial para ella es que su
hijo este cubierto, que tenga comida, que no
le falte nada. Ella a aprendido a estar contenta con lo que Dios le ha dado. Las prendas, la
ropa cara, las carteras, los zapatos no le llenan la felicidad de tener para su hijo le llena.

El Apóstol Pablo esta dando una de las clases
de mayordomía más importantes que podemos recibir. El estar satisfecho con lo que
Dios provee “he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación” quiero que
note que aquí no dice “estoy contento cuando
tengo lo que quiero”; Pablo nos dice que esta
contento CUALQUIERA que sea su situación.
Pablo a aprendido a estar contento porque el
depende de Dios no de las circunstancias.
Dios nos va a enseñar no importa cuanto co-

Dios nos desea que usted este contento, por
eso es que Dios nos bendice, el desea que seamos instrumentos de bendición que podamos
declara a una voz. Estamos contentos porque
34

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME
FORTALECE. Repitalo conmigo pero ahora
comprendiendo su significado TODO LO
PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE.
Nuestra misión es clara y precisa. Nuestro deber ha sido marcado claramente por Dios.
Sea usted un instrumento de bendición para
este mundo.
Bendiga a su Iglesia, que haya alimento
en su casa de Oración.
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REFLEXIÓN 12

En todo abundáis
LA PALABRA

CORNUCOPIA
En la mitología griega, la cornucopia es un símbolo de
prosperidad y afluencia.
❖ Estás imágenes de la filosofía griegas se han
propagado en nuestro subconsciente y entendemos que
abundancia es esto el tener mas de lo que es necesario.
❖ Pero aquellos que hemos experimentado la vida
sabemos que aun cuando monetariamente estamos
estables, la menor enfermedad puede cambiar el
panorama radicalmente y todo el dinero del mundo no
puede comprar la salud.
❖ Debemos examinar nuestros valores a la imagen de la
Palabra de Dios.
❖

7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en
palabra, en conocimiento, en toda solicitud y
en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia.
8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de
otros, también la sinceridad del amor vuestro.
9 Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre
36

siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos.

do generoso en el mismo nivel que tu has
sido para conmigo en tu Gracia y tu bondad para con mi vida? Quizás he entrado
en una zona de conformidad legal donde
cumplo con lo “requerido” pero no estoy
yendo la milla extra. Señor mío y Dios
mío, permite que yo pueda llegar a donde
debo de llegar, permite que pueda ser un
ejemplo vivo de tu gracia tal y como Cristo fue ejemplo para nosotros. Permite o
Dios que cuando bendigamos no lo hagamos por necesidad, no lo hagamos por
obligación, permite o Dios que lo hagamos porque estamos agradecidos de toda
la bendición que ya tu has derramado sobre nosotros toda la vida.
Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en su casa de Oración.

2 Corintios 8:7
(Reina-Valera 1995)

REFLEXIÓN

Una y otra vez la palabra de Dios hace
una conexión directa entre experimentar
la gracia de Dios y expresar esa gracia por
medio de nuestra generosidad. La Gracia
es la manifestación de Dios en nuestra vida es el Rayo que baja de una nube con
poder pero en silencio. Nuestra generosidad es la respuesta del trueno que se hace
manifestó cuando damos con generosidad.
LA BUENA NOTICIA
Pero hoy más que una buena noticia tengo
una pregunta para Dios, una oración sencilla para el padre. Mi pregunta es: He si37

REFLEXIÓN 13

LOS DIEZMOS
LA PALABRA

EL DIEZMO

El Diezmo era la manera de sustentar la tribu
israelita de Leví, que no podía poseer herencias, sino
que su herencia era el 10% de lo que rindiera lo
producido por los cultivos y los ganados de todas las
otras tribus de Israel, es decir sus ganancias después de
haber sacado los gastos necesarios (vestido, techo y
comida) sobre las utilidades sacaban el 10%, pues su
labor era dedicarse a administrar el tabernáculo de
Yahveh.
❖ Del producto de cada año se llevaría el diez por ciento
al alfolí, y de allí comerían todos los sacerdotes y sus
familias.
❖

6 «Porque yo, Jehová, no cambio; por esto, hijos de Jacob,no habéis sido consumidos.
7 Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. ¡Volveos
a mí y yo me volveré a vosotros!, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís:"¿En
qué hemos de volvernos?"
8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros
me habéis robado. Y aún preguntáis:"¿En
38

qué te hemos robado?" En vuestros diezmos
y ofrendas.
9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda,me habéis robado.

todo le pertenece por que el lo fundo,
el afirmo todo.
Sin embargo Malaquías insiste: “porque
vosotros, la nación toda,me habéis robado.”
Ya sea que hicimos trampas en la planilla de impuestos, o que ignoramos una
deuda a un hermano, para Dios el robo es robo tanto como si hubiésemos
asaltado un banco.

Malaquías 3:6-9
(Reina-Valera 1995)

REFLEXIÓN

La acusación de Malaquías no hace
mucho sentido. ¿Como va el hombre a
robarle a Dios? Después de todo el Salmo 24:1 nos dice claramente:

Pero a ultima instancia ¿será posible robarle a Dios?
La respuesta de Malaquías es precisa y
clara es posible robarle a Dios. Cuando no traemos lo que el nos pide. En el
libro de Levítico capitulo 27 versículo
30 establece que de todo el ingreso y
posiciones una décima parte seria ofren-

De Jehová es la tierra y su plenitud, el
mundo y los que en él habitan,
Claramente todo le pertenece a Dios,
el salmista nos continua enseñando que

39

dada a Dios. Similarmente era un requisito el ofrendar para el sostenimiento de los siervos de Dios, los sacerdotes
que laboraban en su casa. Vea Exodo
29:27, Levítico 7:32, Números 5:9.
Ellos conocían la palabra ellos sabían
de lo que Malaquías esta hablando pero la arrogancia del pecado es atrevida,

siquiera cerca del 10 por ciento de su
ingreso a sus iglesias locales. Decimos
“nosotros somos del nuevo testamento”.
Aun cuando el Nuevo Testamento nos
llama a dar como un sacrificio. Hay
que dar hasta que duela.
El mismo nuevo testamento nos llama
a una nueva medida en 2 Corintios 8:9
nos llama a una nueva medida de generosidad, la de Cristo el cual siendo rico
se hizo pobre.

Y aún preguntáis:"¿En qué te hemos robado?"
Como si no supieran de lo que se estaba hablando. Pero la respuesta de Dios
por medio de su profeta es clara y no
tarda “En vuestros diezmos y ofrendas.”

Los niveles de dar en el nuevo testamento son mucho mas radicales que los del
viejo testamento. Juan el Bautista, eleva la medida al 50% (Lucas 3:11) cuando nos dice que el que tiene dos túnicas

¿Como le robamos a Dios hoy día?
De la misma manera. La mayoría de
los evangélicos en América no llegan ni
40

de una al que no tiene. Jesús eleva aun
mas la medida en Lucas 21:1-4 la lleva
al 100% al levantar el ejemplo de la viuda que hecho todo lo que tenia en la
ofrenda.

que el mundo entero le ha enseñado y
volver a los caminos de las leyes del Reino de Dios, Si nos volvemos a Dios,
Malaquías 3:7 me dice que Jehová ¡se
volverá a nosotros!

El Apóstol Pablo nos llama en Romanos 12:1 “a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos.”
LA BUENA NOTICIA

Volver significa darle a Dios lo que a el
le pertenece, para los cristianos que viven en la luz del nuevo día de Cristo esto significa nada menos que someter la
totalidad de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y trabajo a Dios.
Porque no es nuestro sino que fue comprado a gran precio.

6 «Porque yo, Jehová, no cambio; por esto, hijos de Jacob,no habéis sido consumidos.
7 Desde los días de vuestros padres os apartáis
de mis leyes y no las guardáis. ¡Volveos a mí y
yo me volveré a vosotros!, ha dicho Jehová de
los ejércitos.

Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en su casa de Oración.

La buena noticia es que usted puede
arrepentirse usted puede cambiar lo
41

REFLEXIÓN 14

El principio del tesoro
LA PALABRA

EL ASUNTO DEL TESORO

Los tesoros que cuentan no son los de metal. Son los
de carne y hueso.
❖ Las vidas que son tocadas cuando llevamos la palabra
de Dios a ellos, cuando hacemos misericordia, cuando
tenemos compasión del oprimido, del quebrantado, es
ahí donde acumulamos nuestro tesoro en el cielo.
❖ Pero al final de la jornada, cuando el tiempo se nos
halla cumplido. ¿Estaremos en paz de que hicimos lo
que Dios nos pidió? o acaso, ¿Estaremos arrepentidos
recordando aquel que pudimos ayudar y no lo hicimos?
❖

19 »No os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan; 20 sino haceos tesoros en
el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, 21
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará
también vuestro corazón.
Mateo 6:19:21
(Reina-Valera 1995)
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parecen que para su entierro están planificando
usar dos cajas tal y como lo hacían los faraones de
Egipto.

REFLEXIÓN
Dios me ha brindado en esta semana pasada la bella oportunidad de leer un libro maravilloso titulado The Treasure Principle por el autor Randy Alcorn . El mismo trata sobre uno de mis temas preferidos, la mayordomía cristiana.

Como he explicado en otras ocasiones vivimos en
una nación que acostumbra la imagen visual a la
escrita. Me refiero al mundo de la cinematografía
y sus expresiones el cine y la televisión. En muchas ocasiones utilizo este medio de la imagen visual que ofrece ayuda a poder explicar temas difíciles con una claridad especial.

La mayordomía cristiana es en muchas ocasiones
mal interpretada y mal entendida. Textos básicos
sobre la disciplina espiritual pedida por Dios a todo creyente, son usados para explotar al pueblo,
sacarle plata a la gente o hacer a alguien rico.

En el libro de Randy Alcorn, usa una escena de
una de las películas mas importantes del siglo pasado. Al final de la película de Steven Spielberg,
La lista de Schindler o “Schindler's List" vemos al
personaje de Oskar Schindler interpretado por
Liam Neeson, dando sus instrucciones finales a
sus empleados antes de el huir del ejercito soviético que se acercaba.

De esto no es lo que nos habla Dios. Dios desea
darnos la oportunidad de depositar en un banco
que nunca se va a la quiebra, nunca pierde valor y
nadie lo puede robar.
La pregunta que cabe a lugar es ¿Como depositamos en ese banco? Es al compartir con generosidad celestial, para el propósito de Dios, de lo que
el ya nos ha dado, que depositamos en nuestra
cuenta celestial. Después de todo el dinero no es
nuestro y para que lo vamos a acumular? Muchos

En esta escena conmovedora vemos a un
Schindler que confiesa que el pudo haber hecho
más por salvar vidas del holocausto Nazi.
Schindler se pregunta que por que razón conservo
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su auto por el cual le hubiesen dado diez personas, o el alfiler del partido Nazi en oro que pudo
haber salvado quizás a dos personas mas.

gunto si estaremos como Oskar Schindler preguntado si hubiéramos podido hacer algo mas para
bendecir al necesitado, algo mas para ayudar a alguien, algo mas para dar de comer al hambriento.

LA BUENA NOTICIA

O estaremos gozosos porque el Señor nos abraza
diciendo: "Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has
sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo
de tu señor"

Oskar Schindler no fue un hombre perfecto. Fue
un hombre que saco provecho de una guerra, vivió una vida llena de alcohol y de mujeres. Soborno oficiales para provecho propio. Pero si hizo algo. Deposito en su cuenta celestial. Oskar
Schindler fue responsable de salvar mas de 1100
personas de los hornos del holocausto Nazi.
Oskar Schindler murió sin un centavo en el bolsillo su ultimo deseo fue ser enterrado cerca de sus
amados "hijos" los judíos que había salvado durante la guerra. Los descendientes de los que el salvo
hoy numeran mas de 7000. El árbol que fue invitado a sembrar en la avenida de los Justos en Jerusalén todavía crece. Y su deseo fue cumplido ya que
descansa en el cementerio cristiano en Jerusalén.

Yo puedo hacer algo mas, usted puede hacer algo
mas. Todavía no es tarde.
Bendiga a su Iglesia, que haya alimento en
su casa de Oración.

Conclusión
Cuando estemos ante la presencia de nuestro creador, segundos después de haber muerto, me pre44

REFLEXIÓN 15

Exhortación a la
generosidad
LA PALABRA

SEMBRAR GENEROSAMENTE

La exhortación Paulina todavía se escucha a través de
los siglos.
❖ En su carta a la Iglesia en Corinto Pablo les
exhortaba a que estuviesen preparados para su
generosidad.
❖ Pablo les indicaba que no debía cogerles de sorpresa,
que esto era algo esperado.
❖ ¿Estas preparado para ser generoso?

6 Pero esto digo: El que siembra escasamente,
también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará.

❖

7 Cada uno dé como propuso en su corazón:
no con tristeza ni por obligación, porque Dios
ama al dador alegre.
2 Corintios 9:6-7 (Reina-Valera 1995)
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dan a entender el mensaje del autor. Para poder contestar esas preguntas tenemos que ver
el pasaje dentro de su contexto original.

En muchas ocasiones frases esenciales de la
palabra de Dios se convierten en un cliché.
La palabra Cliché viene del Frances, y es una
frase la cual por su uso ha perdido su significado el cual en una ocasión fue considerado sumamente novedoso. Como les he hablado en
otras ocasiones hemos perdido el Escándalo
del evangelio. Muchos citan la palabra aun
cuando no saben de lo que esta hablando originalmente. Esto sucede debido a que hemos
tratado de abreviar, de recortar de llevar a un
sumario la palabra de Dios. Para poder comprender de que el Apóstol Pablo hablaba a los
corintios no podemos simplemente sacar un
texto de su contexto y citarlo libremente, esperando que todos entiendan.

Para hacer esto debemos verlo dentro de los
pasajes que le acompañan en esta jornada milenaria.
El capitulo 9 de la segunda carta a los Corintios lee de la siguiente manera:
1 En cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo os escriba,
2 pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual
yo me glorío entre los de Macedonia, pues les he
dicho que Acaya está preparada desde el año pasado; y vuestra diligencia ha estimulado a la mayoría.
3 Pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros no sea vano en esta parte; para que, como lo he dicho, estéis
preparados;

Debemos hacernos preguntas claves, ¿Por qué
ama Dios al dador Alegre?, ¿Por qué esta alegre el Dador? Estas Preguntas básicas nos ayu46

4 no sea que si van conmigo algunos macedonios y
os hallan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza.

9 como está escrito:
«Repartió, dio a los pobres,
su justicia permanece para siempre».
10 Y el que da semilla al que siembra y pan al
que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia,

5 Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan
primero vuestra generosidad antes prometida, para
que esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia nuestra.

11 para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios,

Exhortación a la generosidad
6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará.

12 porque la entrega de este servicio no solamente
suple lo que a los santos falta, sino que también
abunda en muchas acciones de gracias a Dios.

7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no
con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al
dador alegre.

13 Ellos, por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos.

8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre
en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para
toda buena obra;

14 De igual modo, en su oración a favor de vosotros, os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros.
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15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!

dición recibida, esa bendición se convierte en
una ALABANZA, un cántico de agradecimiento al Dios creador de todo el universo.

2 Corintios 9 (Reina-Valera 1995)
Las preguntas básicas que hiciéramos antes
son fácilmente contestadas al examinar el texto completo. Los versículos 11 y 12 nos dan
una clave esencial al propósito de la bendición de Dios en nuestra vida. Dios nos bendice para que estemos equipados para bendecir
no para nuestro bienestar, no para nuestro
gusto, no para nuestro placer, para BENDECIR al hermano que esta en necesidad.

El dador esta agradecido porque por la gracia
que el ya ha recibido de Dios es amado por
sus hermanos, ya que el es un instrumento de
bendición de Dios. El dador esta alegre porque por medio de su contribución, el es parte
del Reino de Dios, es un instrumento útil en
el reino, su vida tiene ahora PROPOSITO y
DIRECCIÓN.
Bendiga a su Iglesia, que haya alimento
en su casa de Oración.

¿Para qué? 12 porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
CONCLUSION
Al bendecir a otro esa persona que recibe la
bendición da GRACIAS A DIOS por la ben48
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